
 
  

 
 
 

 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
MEMORANDO  

CAC-100 
  
FECHA:   29 de abril de 2022 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 26 de abril de 2022 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión (virtual) extraordinaria del 26 de abril de 2022, cuyas 
decisiones quedarán registrada en el Acta 21 de 2022: 
 
1. Se contó con la participación de la profesora, Pilar Lizcano, en representación de la Organización 
del Congreso de los Pueblos. 
 
1.1 Se contó con la participación del profesor, Wilson Darío López, Subdirector de Bienestar 
Universitario. 
 
1.2 Se llevó a cabo la contextualización de la emergencia humanitaria con el fin de considerar la 
solicitud de organizaciones sociales para pernoctar los días 27 y 28 de abril de 2022 en las 
instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional - calle 72, a cargo del señor Rector, Leonardo 
Fabio Martínez Pérez.  
 
1.3 Se llevó a cabo la presentación de la solicitud sobre el apoyo a la emergencia humanitaria por 
parte de organizaciones sociales con el fin de pernoctar los días 27 y 28 de abril de 2022 en las 
instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional calle 72, a cargo de Pilar Lizcano, en 
representación de la Organización del Congreso de los Pueblos. 
 
1.4 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Académico respecto a la presentación de la 
solicitud sobre el apoyo a la emergencia humanitaria por parte de organizaciones sociales con el fin de 
pernoctar los días 27 y 28 de abril de 2022 en las instalaciones de la Universidad Pedagógica 
Nacional calle 72. 
 
1.5 Respecto a los numerales anteriores, el Consejo Académico acoge durante tres días a diversas 
organizaciones que están llegando a la ciudad, en el marco de la declaración de la emergencia 



humanitaria en el país, y teniendo en cuenta la solicitud de la representación estudiantil para participar 
de la conmemoración del estallido social de 2021. 
 
1.6 Se llevó a cabo la presentación de la solicitud de permiso académico para los días 26, 27 y 28 de 
abril de 2022 en el marco de la conmemoración y movilización de un año del Paro Nacional del 28 de 
abril del 2021, a cargo de la Representación Estudiantil ante el Consejo Académico. 
 
1.7 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Académico respecto al permiso académico para 
los días 26, 27 y 28 de abril de 2022 en el marco de la conmemoración y movilización de un año del 
Paro Nacional del 28 de abril del 2021, presentado por la Representación Estudiantil ante el Consejo 
Académico. 
 
1.8 El Consejo Académico autorizó las siguientes actividades académicas en la Universidad 
Pedagógica Nacional para los días 27, 28 y 29 de abril de 2022 así: 
 

 Las actividades académicas para el miércoles 27 de abril se llevarán a cabo con el uso 
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los programas 
curriculares que funcionan en las instalaciones de la calle 72 y el Nogal. 

 
 El jueves 28 de abril se otorga permiso académico para que los profesores y 

estudiantes que lo deseen puedan hacer uso de su derecho constitucional a la protesta 
pacífica en el contexto de las movilizaciones que se están convocando para 
conmemorar el estallido social de 2021. 

 
 El viernes 29 de abril, las actividades académicas en la calle 72 se retomarán en 

modalidad presencial y de manera progresiva. En las demás, tendrá lugar de forma 
presencial. Las organizaciones sociales entregarán las instalaciones de la Universidad 
a la comunidad educativa. 

 
1.9 El Consejo Académico estableció una comisión ocasional para la elaboración del Comunicado 
003 “Sobre las actividades académicas para los días 27, 28 y 29 de abril”, la cual estará conformada 
por los profesores: Oscar Gilberto Hernández Salamanca, Representante Principal de los 
Profesores, Magda Patricia Bogotá Barrera, Decana Facultad de Humanidades y John Harold 
Córdoba Aldana, Vicerrector Académico, (quien será el encargado de la coordinación). 
 
Nota: La Secretaría General informa que las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter informativo y que algunas de ellas están 
condicionadas a la expedición de los correspondientes actos administrativos para el trámite pertinente ante las instancias de la universidad. 

  
Atentamente, 
  
 
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Académico  
(Acuerdo No. 035 de 2005 del CSU, Artículo 29, parágrafo 1°) 

                         
Miguel Ariza B. - SGR 


